
Constituida la Red de Pueblos 
y Ciudades Alfonsíes

A. Junquera

Alcaldes y responsables locales de 41 
municipios españoles, distribuidos por 
21 provincias ubicadas en nueve Co-
munidades Autónomas, participaron 
durante la mañana del 23 de noviem-
bre en la reunión constituyente de la 
Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes, 
una iniciativa y proyecto cultural que 
recuerda la intervención que Alfonso X 
El Sabio tuvo en sus territorios. Nacido 
un 23 de noviembre de hace exacta-
mente ocho siglos en la ciudad de To-
ledo, durante su reinado desplegó una 
gran actividad cultural, jurídica, acadé-
mica, política, social y también econó-
mica. Y escribió y viajó, tanto que, a día 
de hoy, de norte a sur y de este a oeste 
del país, pueblos y ciudades conser-
van huella de su legado.

En su ciudad natal, este octavo cen-
tenario viene acompañado de un in-
tenso programa de actividades, una 
de ellas, en colaboración con la FEMP, 
para la creación de un Red en la que 
esos pueblos y ciudades de influencia 
alfonsí trabajen en red. La propuesta, 

formulada por la Alcaldesa de la ca-
pital manchega, Milagros Tolón, Vice-
presidenta Segunda de la FEMP, tuvo 
eco en la Federación, cuya Junta de 
Gobierno dio su aprobación a la ini-
ciativa en junio de 2021. Tras los traba-
jos preliminares, el acto constituyente 
se llevó a cabo en el Ayuntamiento de 
Toledo y estuvo presidido por la Alcal-
desa de Toledo y Vicepresidenta Se-
gunda de la FEMP, Milagros Tolón; el 
Secretario General de la FEMP, Carlos 
Daniel Casares; y María José Gálvez, 
Directora General del Libro, las tres 
entidades que la impulsaron y cola-
boraron para su puesta en marcha. 
La mayor parte de los 41 asociados 
comparecieron en la reunión de for-
ma presencial. Los demás pudieron 
hacerlo por videoconferencia. 

Promover el dinamismo cultural de 
pueblos y ciudades, y el dinamismo 
turístico y económico “a través del 
personaje que nos une” es el obje-
tivo de la Red recién creada, según 
señaló la Alcaldesa anfitriona antes 

de subrayar que las actividades pre-
vistas para esta Red se mueven alre-
dedor del intercambio de propues-
tas y proyectos relacionados con la 
cultura y el patrimonio histórico. En 
el transcurso de su intervención de 
apertura, la Vicepresidenta Segunda 
de la FEMP se refirió a la contribución 
que, con estas actividades, se hace 
a la autoestima de vecinos y veci-
nas de los municipios de la Red tras 
el año de pandemia y, sobre todo, al 
impulso de valores y señas de iden-
tidad comunes que representa el 
Rey Sabio, como la tolerancia o la 
utilización del conocimiento para el 
desarrollo de las sociedades porque 
“sin historia ni pasado, no tendríamos 
futuro”. Milagros Tolón remarcó que 
a los miembros de esta Red recién 
creada “nos unen la historia, la cul-
tura y el amor por nuestros pueblos”.

En línea similar se manifestó el Se-
cretario General de la FEMP, Carlos 
Daniel Casares, al referirse a Alfonso 
X como una figura que proyecta va-

El pasado 23 de noviembre, el mismo día en el que se cumplieron 800 años del nacimiento en Toledo 
de Alfonso X El Sabio, 41 municipios en los que el Rey dejó su impronta se constituyeron en la 
capital manchega como Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes. A iniciativa de su Ayuntamiento y con 
el impulso de la FEMP, esta nueva red, que arranca con la idea de desarrollar proyectos culturales, 
turísticos y económicos vinculados a la figura del Monarca y de intercambiar experiencias y 
colaboración, se encuentra abierta a la incorporación de otros pueblos y ciudades relacionados con 
el Rey Sabio, y manifiesta vocación de permanencia, más allá de la efeméride del octavo centenario.
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lores engarzados con el municipalis-
mo: más allá de la cultura y las artes, 
el Rey Sabio concedió carta puebla a 
los municipios y dio su apoyo a activi-
dades económicas tan vinculadas al 
espacio municipal como ferias y mer-
cados. Alfonso X fue, además, capaz 
de impulsar valores como la libertad e 
instituciones como las universidades 
o la mesta, según recordó.  

Casares se refirió al apoyo del Minis-
terio de Cultura a la idea de la Red y 
animó a los miembros de la misma 
a presentar sus proyectos para darle 
contenido y prolongar su actividad 
más allá del año de conmemoración. 
El objetivo es facilitar mayor conoci-
miento de los lugares vinculados a la 
figura de Alfonso X, así como estable-
cer cauces de colaboración e impul-
sar actividades conjuntas; también se 
busca impulsar programas educati-
vos y dar a conocer mejor la figura de 
este Rey. Para el Secretario General 
de la FEMP, se trata de “un proyecto 
de mucho futuro en el que, además 
del Ministerio de Cultura, también se 
encuentra el respaldo de la Secretaría 
de Estado de Turismo, con la que se 
impulsarán actividades turísticas rela-
cionadas con la figura de Alfonso X". 

En torno a esa colaboración institu-
cional, la Directora General del Libro, 
María José Gálvez, anunció que el 
Ministerio de Cultura se va a sumar 
a esta iniciativa llevando la figura de 

Alfonso X y la red de municipios a la 
Feria del Libro de Frankfurt este año 
en el que España es país invitado de 
honor. “Alfonso X estará también pre-
sente en Frankfurt, con su impronta 
en la cultura, los saberes, el humanis-
mo y la ciencia” que viajan con la in-
ternacionalización de la figura.

En esta primera reunión se planteó 
como pauta de funcionamiento la 
celebración de reuniones periódi-
cas con carácter trimestral; buena 
parte de los miembros de la nueva 
red, municipios grandes y pequeños 
expusieron la vinculación de sus te-
rritorios con este Rey -ver páginas si-
guientes- y propusieron sus pueblos 
y ciudades para acoger próximas re-
uniones de la red.

Tras la reunión formal de constitu-
ción, se desarrolló un programa de 
actos conmemorativos que incluyó 
el descubrimiento de una placa y la 
celebración de un acto de homenaje 
de las ciudades alfonsíes a Alfonso 
X El Sabio en el Palacio de Congre-
sos de la capital toledana en el que 
intervinieron diversos representan-
tes institucionales y representantes 
de pueblos y ciudades alfonsíes. Un 
almuerzo inspirado en la cocina me-
dieval, con productos propios de la 
época de del Rey Sabio pero con el 
diseño y elaboración actuales, a car-
go del chef Adolfo Muñoz, completó 
el programa de actos.

Los miembros de la nueva Red, ante el Ayuntamiento de Toledo.
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EL LUGAR DONDE
 NACIÓ EL REY SABIO

Tras la constitución de la Red, 
los miembros de la misma se 
desplazaron al Centro de Arte 
Moderno y Contemporáneo de 
Castilla-La Mancha, Colección 
Roberto Polo, en cuya fachada 
la Alcaldesa, Milagros Tolón, 
descubrió una placa. Se trata de la 
misma placa, ahora restaurada, que 
hace cien años, en 1921, inauguró 
la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo 
(RABACHT), en homenaje a Alfonso 
X con motivo del, entonces, VII 
Centenario de su nacimiento. 
El Centro de hoy era en 1921 el 
convento de Santa Fe, ubicado en 
el lugar donde nació el Rey.

La Alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, estuvo acompañada en 
este acto por el Presidente de la 
RABACHT, Jesús Carrobles, y, en 
presencia de los representantes 
de la recién constituida Red de 
Pueblos y Ciudades Alfonsíes.

La placa, ubicada en el Miradero, 
junto al acceso de la Colección 
Roberto Polo, incluye un texto 
en letras mayúsculas sobre una 
superficie lisa horizontal en el 
que puede leerse: “En estos que 
fueron alcázares reales nació en 
23 de noviembre de 1221 Don Al-
fonso El Sabio en igual día de 1921 
le erige esta lápida la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas”.



Lo que tienen de Alfonso X El Sabio…
MURCIA
Murcia le debe mucho a Alfonso X el 
Sabio, dijo su Alcalde, José Antonio 
Serrano. Al Rey Sabio le debe, dijo, “su 
Ayuntamiento, el mercado, la feria que 
se sigue manteniendo, el consejo de 
hombres buenos, la red de hacenda-
dos… Murcia fue su segunda patria chica 
y pidió que su corazón se quedará en 
Murcia”. El corazón de Alfonso X está 
en la catedral de esta ciudad.

ÉCIJA
“Alfonso X fue el rey que, 
desde su sabiduría, descubrió 
el emplazamiento estratégico 
que tenía la ciudad de Écija, a 
la que otorgó ciudadrealengo 
en zona de frontera. Esa 
concesión marcó nuestra 
trayectoria como enclave 
de caminos”, dijo el Alcalde 
de este municipio, David 
Javier García, que además 
señaló la relevancia de la 
tarea repobladora del Sabio.

VILLALCÁZAR DE SIRGA
El Rey Sabio conoció este 
municipio como Villasirga 
que,  di jo su Alcalde, 
Moisés Payo, “es como nos 
siguen llamando todavía”. 
“Alfonso X no nos fundó ni 
nos dio fueros, pero nos 
promocionó turística y 
religiosamente al incluir en 
las Cantigas 16 relatos de 
milagros acaecidos aquí. 
Nuestra iglesia, Santa María 
la Blanca, se construyó en 
aquella época". "En Villalcázar 
sabemos que Alfonso X nos 
tenía en su pensamiento y 
en sus escrituras”.

ESTEPA
“En el archivo Uclés hay un documento 
con una fecha, el 24 de septiembre de 1267 
en el que Estepa y su territorio se entrega 
a la Orden de Santiago para su defensa, 
administración y gobierno”. así lo destacó 
el Alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, 
que añadió que, a partir de ese momento 
“empieza el desarrollo económico, político, 
social, y también el urbanístico”. 

PUEBLA DE SANABRIA
En Puebla de Sanabria “hemos venido celebrando el octavo 
centenario de nuestro fuero, dado por Alfonso IX y romanceado 
por Alfonso X el Sabio”, relató su Alcalde, José Fernandez Blanco. 
“Durante unos días, en el castillo, ha estado expuesto el original 
de ese fuero”, que ha atraído a numerosos visitantes. “Ha sido 
un descubrimiento importantísimo, como lo ha sido conocer los 
privilegios que ambos daban a los pequeños pueblos y territorios 
para vivir en ellos con garantías". 

ALICANTE
El Concejal de Cultura de Alicante, Joaquín Manresa, explicó que en su ciudad, el 
próximo 4 de diciembre se celebrará la toma del castillo de Santa Bárbara por parte del 
Rey Alfonso. A partir de ese hecho histórico, el monarca impulsó la convivencia entre 
culturas diversas. Su respeto a las diferentes culturas forma ahora parte del carácter 
del pueblo de Alicante.

CIUDAD REAL
Alfonso X la fundó en 1255, 
recordó su Alcaldesa, Eva 
María Masías. “Para Ciudad 
Real, Alfonso X lo es todo. 
Supo ver la oportunidad de 
fundar en el Pozo Seco de 
Don Gil una ciudad, 'villa 
grande e bona' para hacer 
de ella ese lugar de paso 
hacia todo aquello que te-
nía en mente". "Seguimos 
siendo una ciudad adminis-
trativa, con una ubicación 
privilegiada”, dijo.

ALCOCER
“Nosotros tenemos la historia más bonita, la del amor entre 
Alfonso X el Sabio y Doña Mayor Guillén de Guzmán, Señora 
de Alcocer y también de Cifuentes”, subrayó el Alcalde, 
Borja Castro, que explicó cómo la hija del Rey y Doña Mayor, 
Doña Beatriz, que fue Reina de Portugal, encargó para su 
madre una escultura funeraria que fue considerada, junto 
con el Doncel de Sigüenza, la más importante de la época. 
Desapareció en 1936 y ahora se está reconstruyendo.
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Lo que tienen de Alfonso X El Sabio…

VILLALDEMIRO
En este pueblo de 90 habitantes 
“fue donde pasó su infancia el Rey 
sabio, y el calificativo Sabio debió de 
empezar a forjarse ahí. Esto nos hace 
sentir muy orgullosos”. El Alcalde de 
este pequeño municipio burgalés, 
Facundo Castro, lo manifestó así, y 
añadió que, cuando se cambiaron 
las nombres de calles, “a una de 
ellas se le dio el nombre de Alfonso 
X El Sabio”.

LORCA
Francisco Morales, Vicealcalde de esta ciudad que 
celebra su fiesta patronal, San Clemente, el mismo 
día de nacimiento de Alfonso X el Sabio, explicó 
que el Rey aparece en el escudo lorquino. Alfonso X 
otorgó fueros y privilegios a Lorca, y erigió la Torre 
Alfonsina, bastión de frontera con el reino nazarí de 
Granada en la época de este monarca.

VALLADOLID
“Sin competir en amores con Alcocer”, Alfonso 
X, rey castellano, "amó mucho a Valladolid". Así 
lo manifestó la Concejala de la capital pucelana, 
Rafaela Romero. Otorgó a la ciudad Fuero Real, 
le concedió privilegios de ferias, la eximió de 
varios impuestos y le entregó varias poblaciones. 
Fue en Valladolid donde el monarca se casó con 
Doña Violante, hija de Jaime I, Rey de Aragón. 

ORTIGUEIRA
Juan Vicente Penabad, su Alcalde, explicó 
que el vínculo del Rey Alfonso X con su 
municipio viene de la mano de Pedro el 
Gallego, Obispo de Cartagena y confesor 
del Rey. Gracias a ello se concedió a 
Ortigueira una serie de privilegios, entre 
ellos, el mercado. “Formar parte de esta red 
e incorporarlo la cultura -dijo su Alcalde- son 
ahora para este pueblo un privilegio más” 
que viene de Alfonso X.

BURGOS
La Concejala de Burgos, Rosario Pérez, recordó que Alfonso X fue 
hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia, que pusieron la primera 
piedra de la catedral de Burgos, que celebra también este año su 
octavo centenario. El vínculo del Rey Alfonso con la capital burgalesa 
también se encuentra en el Monasterio Real de las Huelgas, donde 
enterró a su hija Leonor y a dos de sus hermanos.

ELCHE
Su Concejala, Marga 
Antón, recordó que 
Jaime I conquisto Elche 
para su yerno, Alfonso 
X Alfonso y “Elche pasó 
a formar parte de la 
Corona de Castilla”. 
otorgó a Elche los Fueros 
y Privilegios de la Ciudad 
de Murcia. Ese libro de 
privilegios se custodia 
en el archivo de Elche”. 

CIFUENTES
La Mesta una de las instituciones 
más relevantes de Alfonso X, se 
creó en Cifuentes, en lo que hoy 
es la pedanía de Gualda, señaló el 
Alcalde, Marco Antonio Campos. 
Junto al municipio de Alcocer, 
Cifuentes contó con “dos mujeres 
muy importantes en la vida de 
Alfonso X: Doña Mayor de Guillén 
y su hija, Beatriz de Portugal”. 
Al igual que otros pequeños 
pueblos de la Red, se refirió a la 
cultura y el patrimonio histórico 
como herramienta contra la 
despoblación.

VILLAVICIOSA
La actividad del Monarca como repoblador fue muy 
importante en este municipio asturiano, y otros 
de Valdediós, “el Valle de Dios”, según señaló su 
Alcalde, Alejandro Vega, que se refirió también a la 
necesidad repobladora que afecta ahora a tantos 
pequeños pueblos. Alfonso X fundó Villaviciosa 
como Villa hace 751 años. Unos siglos después otro 
Rey, Carlos V, puso pie en Castilla por primera vez 
en Villaviciosa cuando vino de Flandes.
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Las líneas de trabajo y actuación plan-
teadas por la Red la convierten en una 
estrategia común para favorecer la 
recuperación económica y social de 
los municipios. Así lo han entendido 
sus principales promotores, el Ayun-
tamiento de Toledo y la FEMP, y así lo 
subrayaron también el resto de los par-
ticipantes en el acto institucional que 
se celebró en Toledo tras la constitu-
ción de la Red.

El Palacio de Congresos El Greco aco-
gió este evento, presidido por la Alcal-
desa y que contó con la presencia de 
autoridades y de los representantes de 
los pueblos y ciudades alfonsíes. La an-
fitriona, Milagros Tolón, insistió en la im-
portancia del trabajo en red, ejemplo de 
consenso, entendimiento y trabajo en 
equipo “por el bien común de vecinos 
y vecinas” para impulsar la recupera-
ción y mejorar la vida de las personas, y 
aseguró que la alianza de este grupo de 
ciudades en torno a la figura de Alfonso 
X “se ampliará más allá del Centenario”. 
A su juicio, 800 años después, la crea-
ción de la Red, parte con los objetivos 
de facilitar un mayor conocimiento y 
relación de los lugares vinculados a Al-
fonso X; apoyar actividades conjuntas 
entre los miembros o difundir su vida y 
reinado, potenciando valores educati-
vos y culturales, objetivos que aseguran 
un largo periodo de colaboración.

Se trata de una Red que “ha llegado 
para quedarse”. Así lo señaló Carlos 
Daniel Casares, de la FEMP, para quien 
los Ayuntamientos son “pilares esen-
ciales en la promoción de la cultura”, 
por lo que la creación de esta Red “se 
va enriquecer con las actividades que 
se van a llevar a cabo desde cada uno 
de los que la forman”, y eso se prolon-
gará en el tiempo. Para el Secretario 
General de la Federación, contar con 
41 Ayuntamientos, es un punto de par-
tida “muy importante, para seguir su-
mando adhesiones”.

La Red, estrategia común
para la recuperación

El acto contó también con las interven-
ciones del presidente de la Diputación 
Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; 
el Delegado Provincial de Educación 
de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, José Gutiérrez; y de la 
Directora General del Libro del Minis-
terio de Cultura, María José Gálvez.

Para la Directora General del Libro 
y Fomento de la Lectura, Alfonso X 
supo ver en la cultura su valor “como 
elemento vertebrador de sociedades y 
de territorios”, una cuestión en la que 
coincidió con el Presidente de la Dipu-
tación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que 
destacó el valor “económico, cultural 
y social” del Rey Sabio, al que definió 
como un pionero que desplegó una 
vasta actividad; la efeméride, asegu-
ró, va a servir como acicate cultural, 
turístico y económico de Toledo y su 
provincia.

En la misma línea se manifestó José 
Gutiérrez, que celebró la fundación de 
la Red porque va a aportar “dinamis-
mo cultural, turístico y económico de 
todas las ciudades y los pueblos que 
forman parte de ella”.

En el transcurso de la conversación 
de representantes locales realizada 
en el acto institucional, la Alcalde-

sa de Ciudad Real, Eva María Masías, 
destacó el peso del rey en la creación 
de la villa por el Rey en una ubicación 
privilegiada, un lugar de paso que “nos 
ha dejado la identidad de una ciudad 
acogedora y administrativa, y nosotros 
mantenemos su ambición por el cono-
cimiento”. El Alcalde de Murcia, José 
Antonio Serrano, por su parte, des-
tacó que su ciudad, a la “el rey quiso 
tanto que pidió ser enterrado en ella”, 
se desarrolló gracias a Alfonso X. Y 
también ocurrió así con Estepa, cuyo 
desarrollo urbanístico, económico, 
social y político fue atribuido al mo-
narca por su Alcalde, Antonio Jesús 
Muñoz. Finalmente, Rafaela Romero, 
Concejala de Valladolid, reconoció los 
valores legados por Alfonso X, del que 
dijo que “fue un rey con un proyecto 
de largo plazo, que hizo una propuesta 
de organización social fundamentada 
en el bien común y que promovió una 
cultura de síntesis entre occidente y 
oriente”.

Al finalizar el acto institucional, los 
representantes municipales recibie-
ron una medalla conmemorativa y un 
facsímil de la miniatura de Alfonso X 
de los Libros de los Privilegios de la 
Ciudad de Toledo y, posteriormente, 
pudieron degustar un menú “alfonsí” 
elaborado por Adolfo Muñoz.

A. Junquera, F. Alonso
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